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“Porque del corazón salen los malos pensamientos” Mateo 

15:19 

 

La Influencia de los Bienaventurados 
Mateo 5:13-20 

En la clase pasada el apóstol Mateo nos habló de las enseñanzas 

que Jesús les dio a sus discípulos, estas enseñanzas se conocen 

como el sermón del monte.  

Jesús explicó a sus apóstoles con palabras sencillas que el vino a 

darle el verdadero valor a la ley de Dios. Pues los escribas y 

fariseos, que eran las personas que enseñaban la ley al pueblo de 

Israel, lo hacían de manera superficial e incompleta.  

Jesús nos dice que el problema no estaba en lo que habían dicho, 

sino en lo que habían dejado de decir o enfatizar. 

Mateo nos explica que estas enseñanzas de Jesús se refieren a 

un cambio de actitud en nuestro corazón. Es decir que debemos 

obedecer a Dios en nuestra vida diaria no sólo con palabras, sino 

con nuestro comportamiento.  

Jesús nos enseña acerca del homicidio y el enojo. Este 

mandamiento no sólo se refiere a matar a una persona, que es 

algo que todos podríamos ver, sino a lo que no se ve, como el 

enojarse, insultar, maldecir o menospreciar a otro, pues es una 

forma de matar. Jesús hace énfasis en identificar la causa 

espiritual que produce el homicidio y nos dice que es urgente que 

reconozcamos que el problema está en el corazón, pues esto sale 

de un corazón en el que no está el amor de Cristo (Mat 15:18-19)  

 

Otra enseñanza de Jesús es sobre el adulterio. La palabra 

adulterio significa, “hacer algo impuro”; es decir que está 

mezclado.  En el matrimonio el adulterio es cuando una persona 

tiene a más de una esposa o esposo. Dios estableció que el 

matrimonio debe ser un pacto entre un hombre, una mujer y 

Cristo. Jesús amplia el significado de este mandamiento nos 

dice que si una persona tiene pensamientos impuros cometió 

adulterio y fue infiel en su corazón. Otra manera de cometer 

adulterio es cuando nosotros no somos fieles en nuestra 

relación con Dios y desobedecemos su palabra. Por eso Jesús 

nos dice que si hay algo que nos haga desobedecer a su palabra, 

y poner pensamientos impuros en nuestro corazón, es mejor 

alejarnos de ellos, sean familiares o amigo con conversaciones 

que van en contra de la palabra de Dios; o alguna actividad, como 

televisión, películas, libros, revistas, etc., que pueden hacernos 

amar otra cosa que no sea nuestra relación con el Señor y su 

Palabra.  

Mateo nos habla de lo que Jesús enseñó acerca del divorcio. 

Jesús explicó que Moisés permitió divorciarse porque el hombre 

tiene un corazón duro y no quieren obedecer a Dios. (Dt. 24:1-4) 

Pero el plan de Dios, desde que formó al hombre es que, nunca se 

separe de su esposa y se casarse con otra mujer. Porque si lo 

hacen están siendo infieles al Señor por romper su promesa 

cuando se unieron en matrimonio, y eso no glorifica a Dios. 

 

 

Versículo anterior:  

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 5:33-48 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que cuando la palabra de Dios está en nuestro 

corazón, somos personas confiables. 

 Entender que el amor de Dios debe fluir a través de 

nuestra vida a otros, aun a nuestros enemigos. 

 

Versículo a Memorizar:  

“haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 

ultrajan y os persiguen” Mateo 5:44 

                                       

  Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Mateo nos sigue hablando sobre las  

enseñanzas de Jesús acerca del verdadero valor a la ley de Dios. 

Jesús nos enseña acerca del juramento y la honestidad. La 

palabra de Dios nos habla de cuando las personas hacían un 

juramento para que confiaran en sus promesas, pero muchas 

personas no cumplían con ese juramento.  

 

Un juramento es la confirmación de un pacto entre las personas, 

garantizando el cumplimiento de su promesa.   

En el Antiguo Testamento, Moisés enseñó: "No usen el nombre 

de Dios para prometer lo que no van a cumplir”.  

La enseñanza que ahora nos da Jesús es que cuando hablemos 

debemos de hacerlo con honestidad y sinceridad y si 

prometemos algo, sólo debemos decir “sí”, si vamos a hacer algo 

y decir “no”, si sabemos que no lo vamos a hacer, porque 

podemos faltar a nuestra promesa y prometer y no cumplir es 

igual que decir mentiras.  

Cuando dices mentiras, de tu corazón salen palabras que el 

maligno pone ahí, (Juan 8:44) Para que los demás confíen en tus 

palabras y estén seguros de que vas a cumplir lo que prometes 

debes de poner en tu corazón las palabras de Jesús, porque Él es 

la verdad (Juan 14:6)   

Jesús también nos enseñanza sobre la venganza y la 

mansedumbre. Por eso Jesús en su palabra nos dice que no 

debemos tomar represalias o vengarnos con las personas que nos 

hacen mal. Sino que debemos actuar como lo hace un hijo de 

Dios. Haciendo el bien, y orando por nuestros enemigos y por 

quienes nos maltratan.  

 

Otra enseñanza de Jesús es sobre el amor humano y el amor 

divino.  ¿Qué significa amar? Amar es apreciar, o sentir afecto 

hacia alguien. Amamos a muchas personas en nuestra vida: a 

nuestros padres, familiares y amigos. Jesús nos manda a amar a 

nuestros enemigos. Nuestros enemigos son los que no nos 

aprecian y muchas veces nos molestan o nos hacen daño.    

 

El mejor ejemplo de amor a los enemigos es el que nos ha dado 

Jesús, pues el murió en reconciliándonos con Dios. (Rom 5:8-11) 

Si sólo amamos a quienes nos aman, no podremos mostrar a otros 

como es el amor de Dios, ni tampoco que somos hijos de Dios, 

pues vamos a ser igual que los que no lo aman, ellos sólo aman y 

aprecian a sus amigos.   

 

La palabra de Dios nos da instrucciones acerca de cómo vivir, no 

son sugerencias sino mandamientos.  

Jesús nos dice que para vivir de una manera perfecta el amor de 

Dios debe fluir a través de nuestra vida a otros, aun a nuestros 

enemigos. (Salmo 18:30-32/ Hebreos 10:14)  

La Ley de la Justicia. 2ª parte  


